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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ENTREGA: 
CARLOS ARTURO TELLO BECERRA 

1.2. IDENTIFICACIÓN: 
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 16.445.603 DE YUMBO 

1.3. CARGO: 
GERENTE. 

1.4. CIUDAD Y FECHA: 
YUMBO, DICIEMBRE 05 DE 2019 

1.5. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 
OCTUBRE 29 DE2018 

1.6. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: 
RETIRO. 

1.7. FECHA DE RETIRO: 
NOVIEMBRE 16 DE 2019. 

 
 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
 

La Ley 951 del 31 de marzo de 2005 “por la cual se crea el acta de informe de gestión” 
y la Resolución Orgánica 5674 del 24 de junio de 2005 “por la cual se reglamenta la 
metodología para el Acta de Informes de Gestión…”, fijan las normas generales para 
la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, 
establece la obligación para que los servidores públicos que administren fondos o 
bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, 
según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los 
asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, 
humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.  
 

El Acta de Informe de Gestión, acorde con el señalamiento general de la preceptiva 
legal, está conformada por tres componentes en lo tocante a la gestión de: Los recursos 
financieros, los recursos humanos y los recursos administrativos; componentes en los 
que está implícita y se materializa la gestión fiscal, la cual es objeto de vigilancia y 
control por parte de la Contraloría General de la República. 
 

Con la presente Acta de Informe de Gestión, describo los principales aspectos de la 
acción adelantada como Gerente del Imety, en el período comprendido entre el 
veintinueve (29) de octubre de 2018 y el dieciséis (16) de noviembre de 2019. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

2.1. 
 

OBJETIVOS DEL IMETY: 

El objetivo general de nuestra institución educativa es: 
“Formar personas con nuevas capacidades; colaboradoras y solidarias con 
los demás seres humanos; comprometidos en la construcción y 
fortalecimiento de una sociedad más justa y fraterna”. 
 

La formación del nuevo ser humano es una actividad que implica: 
• Desarrollar en él y ella, las habilidades y destrezas requeridas 

para su desempeño laboral en las competencias de cada uno de 
los programas. 

• Desarrollar en él y ella, las capacidades para la toma de 
decisiones de manera crítica y en total libertad. 

• Fomentar en él y ella, el desarrollo de la autonomía, la 
creatividad y autenticidad. Una persona dueña de su propio 
destino. 

• Educar para la solidaridad y la fraternidad. 
•  Crear en el estudiante hábitos de responsabilidad y destreza para 

tomar adecuadas y oportunas decisiones frente a su proyecto de 
vida. 

•  Fomentar un pensamiento creativo mediante la aplicación de 
metodologías que permitan la construcción del conocimiento y el 
ejercicio en la solución de problemas, como medio de 
estimulación del auto aprendizaje. 

 

 

2.2. 
 

FUNCIONES DEL GERENTE O DIRECTOR: 

 Ejercer la representación legal del Instituto. 

 Preparar los planes y programas operativos y de formación profesional 
integral y presentarlos ante el Consejo Directivo para su aprobación. 

 Ejecutar, supervisar y evaluar los planes y programas aprobados por el 
Consejo Directivo. 

 Dirigir, coordinar y controlar al personal de la entidad. 

 Dictar los actos administrativos, realizar operaciones y celebrar los 
contratos necesarios para la gestión administrativa del Instituto, con el 
propósito de cumplir con su misión. 

 Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos de su 
competencia.  

 Presentar un informe anual a la ciudadanía y autoridades competentes. 

 Determinar, con antelación de por los menos 30 días, las fechas de 
iniciación de los programas de formación. 

 Implementar el Pacto por la Convivencia y el Reglamento del Aprendiz, 
adoptado por el Consejo Directivo y velar su cumplimiento. 

 

 



 

 

 
 
 
 

 FUNCIONES DEL GERENTE O DIRECTOR – CONTINUACIÓN. 

 
 

 Planear, organizar y revisar, en asocio de sus colaboradores el 
seguimiento y evaluación del PEI, el currículo, los planes de estudios y 
someterlos a consideración de la Secretaría de Educación Municipal, 
para la verificación del cumplimiento de los requisitos de ley. 

 Servir de instancia para resolver los conflictos entre los docentes, 
administrativos y directivos con los aprendices. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa, cuando alguno de sus integrantes se sienta lesionado. 

 Recomendar criterios de participación del Instituto en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

 Promover el mejoramiento continuo de la calidad de la educación en el 
Imety. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, 
patrocinadores o auspiciadores del Instituto y con la comunidad en 
general, para el continuo progreso académico y mejoramiento de la vida 
comunitaria. 

 Orientar el proceso educativo en coordinación con el Consejo 
Académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos 
y el Pacto de Convivencia y Reglamento del Aprendiz. 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencia para 
canalizarlas en favor del PEI. 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al Instituto con su 
entorno social. 

 Aplicar las disposiciones que se expiden por parte del Estado, tendientes 
al mejoramiento en la prestación del servicio público educativo. 

 
 

2.3. 
 

PRINCIPALES LOGROS MISIONALES – AÑO 2018. 

 Implementación de cuatro (4) Programas Técnicos Laborales por 
Competencias: Auxiliar en Trazo y Corte de la Confección, Cocinero 
Principal, Operario de Máquinas Industriales de la Confección y 
Panadero y Pastelero.  

 Certificación de trescientos sesenta y seis (366) nuevos estudiantes en 
los nueve (9) TLC. El 68% del género femenino.  

 Se desarrollaron cincuenta y dos (52) Cursos de Formación para el 
Emprendimiento.  

 Se certificaron ochocientos setenta y cinco (875) estudiantes en Artes y 
Oficios. El 94,3% del género femenino.  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

2.3. 

 
 

PRINCIPALES LOGROS MISIONALES. AÑO 2018 - CONTINUACIÓN: 
 

 La realización de dos (2) ferias empresariales y dos (2) muestras 
empresariales y de emprendimiento “Manos Emprendedoras”. 

 La realización de cuarenta (40) convenios con empresas privadas, 
instituciones educativas oficiales y privadas, dependencias de la 
Administración Municipal, Entes Descentralizados Oficiales, para la 
realización de las prácticas de nuestros aprendices. 

 La atención en los TLC, a 213 personas víctimas del conflicto armado. 
Equivalente al 27,2% de los estudiantes matriculados. 

 La atención en los cursos de emprendimiento a 139 personas víctimas 
del conflicto armado. Equivalente al 14,6% de los estudiantes matricu-
lados. 

 El posicionamiento del IMETY en las redes sociales y página Web. 
 La atención durante el año 2018 a un total de mil trescientas noventa y 

siete (1.397) personas. 1.237 mujeres (88,5%) y 160 hombres (11,5%). 
De esa cantidad de personas se atendieron ciento cuarenta y tres (143) 
que se encuentran en condiciones de desplazamiento (10,2%). 

 El cumplimiento en más del 100% de la meta del cuatrienio y del Plan 
de Desarrollo Municipal, en cuanto a las personas certificadas en los 
cursos de emprendimiento, artes y oficios. 
 
 

PRINCIPALES LOGROS MISIONALES – 2019 (ENERO 01 A NOV. 16). 

 La vinculación de seiscientos ochenta (680) aprendices en los nueve (9) 
programas técnicos laborales por competencias, para las jornadas 
diurna, nocturna y fin de semana. Matriculados para el Primer Semestre 
2019, de los cuales cuatrocientos cincuenta (450) el 66,1% eran nuevos. 

 La vinculación de setecientos cincuenta y cuatro (754) aprendices en los 
nueve (9) programas técnicos laborales por competencias, para las 
jornadas mañana, tarde y noche. Matriculados para el Segundo 
Semestre 2019; de los cuales cuatrocientos treinta y ocho (438) son 
nuevos, es decir, el 58,1%                                              VER ANEXO 1. 

 La certificación en el mes de agosto 2019, de ciento ochenta y cinco 
(185) nuevos técnicos laborales por competencias. 

 La revisión del Proyecto Educativo Institucional. 

 La revisión de los planes de estudio de cada uno de los nueve (9) 
Programas Técnicos Laborales por Competencias. 

 La aplicación de nuevos formatos en los procesos académicos y registro 
de matrículas. 

 La adquisición o compra de elementos didácticos (video beem y otros) 
para mejorar el proceso de la enseñanza – aprendizaje.  

 

 



 

 

 
 
 
 

 

2.4. 
 

PRINCIPALES LOGROS ADMINISTRATIVOS: 
 La terminación de las obras civiles de adecuación en la Sede de la 

Cra. 4 # 9-84, mediante las cuales se mejoró la infraestructura de los 
ambientes de aprendizaje para el desarrollo de los programas de 
formación. 

 La reformulación, de manera participativa, de la misión, visión, 
objetivos estratégicos y política de calidad del Imety. 

 La contratación de dos (2) profesionales de apoyo a la aplicación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 La modificación del Plan Estratégico 2019-2020. 
 La contratación de los instructores y personal de apoyo. 
 El traslado de las dependencias: Financiera, Planeación, Gestión 

Humana y Control Interno, desde el Complejo Titán hasta la Sede 
Administrativa de la calle 12 # 3-34. 

 La conformación y puesta en funcionamiento del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño. 

 La participación de la Dirección en el Comité Municipal de Justicia 
Transicional. 

 La socialización del Código de Integridad Institucional. 
 La capacitación recibida de la ESAP en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 
 La promoción con las directivas del Centro de Eventos Valle del 

Pacífico para promocionar nuestros TLC y cursos de emprendimiento, 
artes y oficios. 

 Las gestiones conjuntas con la Secretaría de Paz y Convivencia, la 
Oficina de Desarrollo Económico y los Empresarios del Sector de 
Menga para analizar el tema empleabilidad y orientación laboral. 

 La actualización del ORFEO. 
 La capacitación, formación y certificación de veintitrés (23) funcionarios 

del Instituto en la Norma ISO 9001:2015 realizada con el ICONTEC. 
 El análisis de resultados obtenidos en la valoración del grado de satis-

facción de las partes interesadas para la elaboración de los planes de 
mejoramiento. 

 La actualización del contexto de la Organización para determinar las 
cuestiones internas y externas, al igual que los requisitos, aspira-
ciones, necesidades y expectativas de las partes interesadas y los 
clientes externos. 

 La revisión y actualización los riesgos y oportunidades de los 
diferentes procesos del Sistema de Gestión, haciendo uso de la 
información para determinar el contexto y los requisitos de las partes 
interesadas.  

 

 
  



 

 

 
 
 
 

 

2.4. 
 

 

PRINCIPALES LOGROS ADMINISTRATIVOS – CONTINUACIÓN. 

 La reactivación de los procesos de auditorías internas. 
 La reactivación del Comité Institucional de Control Interno. 
 El avance tecnológico en el manejo de las comunicaciones, con la 

actualización de un servidor general y el incremento en la capacidad 
de almacenamiento de la información. 

 El incremento en la publicidad del Instituto, liderado por el Equipo de 
Comunicaciones. 

 El seguimiento a los planes de mejoramiento en cada uno de los 
diferentes procesos. 

 La creación y aprobación de las caracterizaciones, los manuales, 
procedimientos y formatos, en cada uno de los diferentes procesos. 
 
 

 

2.5. 
 

PRINCIPALES LOGROS FINANCIEROS: 

 El apoyo brindado desde el área Administrativa y Financiera al personal 
de las otras áreas para el normal desarrollo de las operaciones del 
Instituto. 

 La participación activa en el Comité Institucional de Contratación. 
 La gestión de cotizaciones para la contratación de los proveedores de 

bienes y servicios externos. 
 La atención conjunta, con los líderes de otros procesos, de la pre-

auditoria del ICONTEC. 
 La participación en las reuniones de planeación para la información 

presupuestal y necesidades de bienes y servicios externos, para la toma 
de decisiones por parte de la Dirección y la actualización del Plan Anual 
de Adquisiciones. 

 La presentación de los estados financieros bajo NIIF. 
 La presentación en las fechas establecidas de los informes a la DIAN de 

Retención en la Fuente, al igual que las estampillas municipal y depar-
tamental.  

 La presentación oportuna de los informes de ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos. 

 Las conciliaciones de las cuatro (4) cuentas bancarias con corte a 31 de 
octubre de 2019. 

 Se logró agilizar de manera representativa el archivo de documentos 
pertenecientes a la serie documental del Instituto. 

 La Coordinación de las actividades de mantenimiento. 
 La actualización de los funcionarios del área, en la aplicación de las 

Normas Contables Internacionales. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

2.6. 
 

PRINCIPALES LOGROS DE TALENTO HUMANO: 
 La creación del Proceso de Gestión del Conocimiento. 
 La realización de las actividades de socialización del Código de Integri-

dad, con la colaboración de cada uno de los empleados de planta, como 
coordinadores de cada valor. 

 La realización de los compromisos laborales y la evaluación de desem-
peño a cada uno de los empleados de libre nombramiento y remoción. 

 La publicación en los tiempos y fechas establecidas de: Plan Estraté-
gico de Talento Humano, Plan de Vacantes, Plan de Provisión de 
Recursos, Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar, Plan de Incen-
tivos y Plan de Emergencia. 

 La inexistencia de hallazgos y observaciones del Proceso de Talento 
Humano, en la auditoría regular realizada recientemente por la Contra-
loría Municipal de Yumbo. 

 La calificación con el mayor puntaje de Satisfacción en la Gestión, del 
Proceso de Talento Humano, en la evaluación del FURAG. 

  
 
 
 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 

3.1. RECURSOS FINANCIEROS 

  
CONCEPTO VALOR 

Vigencia fiscal 2018. 
Comprendida entre el  29 de octubre y el 31 de diciembre. 

Activo Total. 
- Corriente. 
- No corriente. 

 
4.094.020.638 

85.250.091 

Pasivo Total. 
- Corriente. 
- No corriente. 

 
322.947.511 

 
CONCEPTO VALOR 

Vigencia fiscal 2019. 
Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de octubre. 

Activo Total. 
- Corriente. 
- No corriente. 

 
4.344.346.477 

80.534.220 

Pasivo Total. 
- Corriente. 

- No corriente. 

 
170.198.182 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

3.1. RECURSOS FINANCIEROS – CONTINUACIÓN. 

  
 

CONCEPTO VALOR 

Vigencia fiscal 2018. 
Comprendida entre el  29 de octubre y el 31 de diciembre. 

Ingresos operacionales 2.511.021.909 

Gastos operacionales 2.296.636.660 

Resultado operacional 214.385.625 

Ingresos extraordinarios 39.535.625 

Gastos extraordinarios 1.809.548 

Resultado no operacional 37.726.077 

Resultado neto. 252.111.325 

 

 
CONCEPTO VALOR  

Vigencia fiscal 2019.  
Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de octubre. 

Ingresos operacionales 2.614.927.185 

Gastos operacionales 2.198.460.668 

Resultado operacional 416.466.517 

Ingresos extraordinarios 12.733.091 

Gastos extraordinarios 1.459.706 

Resultado no operacional 11.273.385 

Resultado neto. 405.193.132 
 

 

3.2 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

  
 

CONCEPTO VALOR  

Vigencia fiscal 2018.  
Comprendida entre el  29 de octubre y el 31 de diciembre. 

Terrenos 782.316.360 

Edificaciones 1.214.069.260 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y equipos 878.543.705 

Equipos de comunicación y cómputo 88.127.616 

Muebles, enseres y equipos de oficina 93.872.274 

Bienes muebles en bodega 0 

Otros conceptos. Depreciación. -335.616.559 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3.2.  BIENES MUEBLES E INMUEBLES – CONTINUACIÓN. 

  
 

CONCEPTO VALOR  

Vigencia fiscal 2019.  
Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de octubre 

Terrenos 782.316.360 

Edificaciones 1.214.069.260 

Construcciones en curso 0 

Maquinaria y equipos 878.543.705 

Equipos de comunicación y cómputo 88.127.616 

Muebles, enseres y equipos de oficina 93.872.274 

Bienes muebles en bodega 0 

Otros conceptos. Depreciación. -423.933.286 

 
 
 

 
 
 
 

3.3. INVENTARIOS.                                                                         VER ANEXO 2. 

 
 

Un Inventario de Activos se define como la una lista de todos aquellos recursos 
(físicos, software, documentos, servicios, personas e instalaciones, entre otros) 
que tengan valor para la Organización y que necesitan, por lo tanto, ser 
protegidos de potenciales riesgos. 
 

En el Imety se tiene como política mantener un inventario de activos completo, 
actualizado y revisado; situación que nos permite garantizar la protección de 
los mismos. 
 

Actualmente se encuentran amparados con sus respectivas pólizas con la 
Previsora de Seguros. 
 

Adjunto a este informe se entrega en detalle el inventario del Instituto, 
debidamente actualizado.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

4.0 PLANTA DE PERSONAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL: 
 

 El Concejo Municipal de Yumbo, mediante el Acuerdo No. 016 de 2012,  
 reestructuró el Instituto de Artes Manuales de Yumbo y creó el Instituto  
 Municipal de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo 
 IMETY. 
 

 Tanto en el 2018, como en la actualidad la planta de personal del Instituto 
está integrada de la siguiente forma:  
 

CONCEPTO No. DE CARGOS 

Vigencia fiscal 2018 y 2019 
Comprendida entre el 29 de octubre y el 31 de diciembre 2018 y 

01 de enero y el 16 de noviembre de 2019 

Libre nombramiento y remoción: 5 

En provisionalidad. 2 

 
 Los funcionarios de Libre nombramiento y remoción ocupan los cargos de: 
 Gerente o Director, Secretaría Académica, Coordinación Financiera, 
 Contador(a) y Control Interno. 
 Las personas nombradas en provisionalidad ocupan los cargos de: Auxiliar  
 Administrativo de Gerencia y Auxiliar Administrativo Académica. 
 

 
 

 
 

5.0 PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

  

Para las vigencias 2018 y 2019, a nivel presupuestal, no se determinaron 
rubros específicos para un estudio, proyecto o programa en particular. 
Fueron desarrollados y ejecutados los programas académicos y otros, 
enmarcados dentro de la programación misional del Instituto y otros de 
cumplimiento obligatorio, como el Plan de Bienestar. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.0  EJECUCIONES PRESUPUESTALES. 
 

Vigencia fiscal 2018.  
Comprendida entre el  29 de octubre y el 31 de diciembre. 

 

I N G R E S O S 

CONCEPTO DEL 
INGRESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

VALOR 
RECAUDADO 

PORCENTAJE 
DEL 

RECAUDO 

Aportes de la Nación 0 0 0 

Aportes del Municipio 2.412.919.429 2.412.926.429 101% 
Recursos propios 135.586.844 165.690.333 122% 

Otros conceptos. 
Saldos del Balance. 

17.694.066 

No se recaudaron, 
ya que se encon-
traban en las arcas 
del IMETY por 
saldos del balance.  

0% 

               
 
 
 
 
 
 
 

 

Vigencia fiscal 2019.  
Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de octubre. 

 

I N G R E S O S 

CONCEPTO DEL 
INGRESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

VALOR 
RECAUDADO 

PORCENTAJE 
DEL 

RECAUDO 

Aportes de la Nación 0 0 0% 
Aportes del Municipio 2.715.628.014 2.480.286.585 91,33% 

Recursos propios 107.549.792 147.291.235 136% 

Otros conceptos. 
Saldos del Balance. 

110.327.799 

No se recaudaron, 
ya que se encon-
traban en las arcas 
del IMETY por 
saldos del balance.  

0% 

            
 
 
 
 
 



 

 

 
    
 
 

 

Vigencia fiscal 2018.  
Comprendida entre el  29 de octubre y el 31 de diciembre. 

 

G A S T O S 

CONCEPTO DEL GASTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

Funcionamiento 979.815.000 823.863.228 97% 
Inversión 1.433.104.429 1.433.104.429 100% 

Otros conceptos. 
Recursos Propios. 

153.280.910 73.063.600 48% 

               
 

 

Vigencia fiscal 2019.  
Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de octubre. 

 

G A S T O S 

CONCEPTO DEL GASTO 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
VALOR 

EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DEL 

EJECUCIÓN 

Funcionamiento 1.054.237.000 714.120.702 73% 
Inversión 1.661.391.014 1.279.572.457 98% 

Otros conceptos. 
Recursos Propios. 

217.877.591 102.946.297 76% 

               
 
 

7.0  CONTRATACIÓN.                                                                ANEXOS: 3 y 4. 
 

Vigencia fiscal 2018.  
Comprendida entre el  29 de octubre y el 31 de diciembre. 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATO 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL(*) 

Contratación Directa de 
personal de apoyo a los 
diferentes procesos. 

Prestar apoyo por sus 
propios medios y auto-
nomía los servicios 
profesionales como 
personal de apoyo en 
los procesos adminis-
trativos, académicos y 
otros del Instituto. 

0 1 2.800.000 

Invitación Pública 
Mínima Cuantía. 

Prestar apoyo en el 
suministro de equipos, 
elementos y servicios 

0 1 5.346.981 

TOTAL  0 1 8.146.981 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

Vigencia fiscal 2019.  
Comprendida entre el 01 de enero y el 31 de octubre. 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATO 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL(*) 

Contratación Directa 
de Instructores 

Prestar apoyo por sus 
propios medios y auto-
nomía los servicios 
profesionales como 
instructores en los 
TLC, en las jornadas: 
mañana, tarde y 
noche. 

30 7 $537.293 

Contratación Directa 
de personal de 
apoyo a los 
diferentes procesos. 

Prestar apoyo por sus 
propios medios y auto-
nomía los servicios 
profesionales como 
personal de apoyo en 
los procesos adminis-
trativos, académicos y 
otros del Instituto. 

40 2 $927.850 

Invitación Pública 
Mínima Cuantía. 

Prestar apoyo en el 
suministro de equipos, 
elementos y servicios 

6 12 $515.190,4 

TOTALES  76 21 $1.980.333,4 

(*) En miles de pesos. 
 
 

8.0  REGLAMENTOS Y MANUALES. 
 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Yumbo- IMETY, 
durante las vigencias 2018 y 2019, adelantó un Proceso de Gestión Documental, 
mediante el cual, fueron elaborados, analizados y aprobados, una serie de docu-mentos 
relacionados con: Caracterizaciones, Manuales, Normas, Procedimientos, Políticas, 
Instructivos, Controles, Planes, Programas y Matrices. 
 

Cada uno de estos escritos fueron presentados, estudiados y aprobados por los 
integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el marco de la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

Adjunto al presente Informe de Gestión, se anexan el Listado Maestro de Documentos 
y el Listado Maestro de Registros. 
 

Cada uno de estos documentos ha sido socializado y se encuentran publicados en la 
Plataforma DROPBOX.                                                                                    ANEXO 5. 
  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

9.0  CONCEPTO GENERAL. 

9.1  EN MATERIAL PRESUPUESTAL. 

 
 
 

Respecto a la ejecución presupuestal del año 2018, se puede evidenciar que el 
recaudo en los ingresos superó el 100%. En cuanto al concepto de ingresos por 
recursos propios, los ingresos superaron en un 22% lo presupuestado; esto 
gracias al aporte que realizan los estudiantes por el pago de los servicios 
obtenidos del Instituto. Los gastos de funcionamiento estuvieron en un 97% y los 
de inversión en el 100%. 
 

Con relación a la ejecución presupuestal del año 2019, faltando 2 meses para el 
cierre fiscal, el recaudo de los aportes del Municipio se encuentra en el 91,33% 
y nuevamente el recaudo por el concepto de recursos propios supera el 100%. 
Los gastos por funcionamiento a 31 de octubre se encuentran en un 73% y los 
gastos de inversión en el 98%. 
 

Durante la vigencia fiscal de los 2 años mencionados los estados financieros 
fueron elaborados conforme a la normatividad vigente y los plazos deter-
minados. 
 

Los registros contables se realizaron de conformidad con el plan general de la 
contabilidad pública y las directrices de la Contaduría General de la Nación. 
 

Los informes requeridos por los organismos de control fueron elaborados y 
entregados en los tiempos previstos. 
 
 

9.2  EN MATERIA DE GESTIÓN Y TALENTO HUMANO 

 
 

Durante el proceso de contratación de personal de instructores y de apoyo, ha 
faltado definir y socializar con la administración municipal, los perfiles de cada 
una de las personas requeridas. 
 

Es importante también, promocionar en los instructores de artes y oficios, la 
certificación de sus competencias con entidades como el SENA. 
 

También es muy importante, para las próximas vigencias, iniciar con la 
aplicación del Plan de Bienestar desde los primeros meses del año. 
 

En la transformación del IMETY al Instituto Tecnológico de Yumbo, se deben 
definir el número de plazas, tanto en la parte administrativa como misional. 
 

También es importante mantener los logros de esta importante dependencia y 
proceso dentro del Instituto. 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

10.0  RECOMENDACIONES. 

  Continuar con el proceso de certificación del IMETY en materia de 
calidad, tanto administrativa como académicamente. 

 Continuar con la propuesta de transformación de IMETY al Instituto 
Tecnológico de Yumbo. 

 Contratar con una entidad de reconocida idoneidad el estudio de dicha 
transformación. 

 Identificar las posibles o potenciales fuentes de recursos para hacer 
efectiva dicha transformación, en el ámbito nacional, regional y local. 

 Someter a revisión y aprobación, por parte de la Oficina de Inspección y 
Vigilancia de la Secretaría de Educación Municipal, las modificaciones 
planteadas al PEI y los planes de estudio de los nueve (9) TLC. 

 Analizar la verdadera incidencia que tiene el TLC de Belleza en el 
mercado local. Buscar la forma de fortalecer los conocimientos en estos 
temas con los cursos de emprendimiento o cursos cortos.  

 Realizar el seguimiento constante a las PQRS, diligenciar las respuestas 
en el menor tiempo posible y demostrar celeridad en el proceso. 

 Definir el mejor mecanismo para conocer el nivel de empleabilidad de 
nuestros egresados y el nivel de emprendimiento utilizado en sus 
actividades profesionales. 

 Buscar la forma de estar en contacto directo con el sector productivo. 
Realizar verdaderas alianzas con este importante elemento de nuestras 
partes interesadas o grupos de valor. 

 Establecer el mecanismo para conocer el verdadero nivel de competen-
cia con el cual terminan nuestros estudiantes en los diferentes TLC. 

 Continuar con el proceso de mejoramiento de las condiciones locativas 
en los ambientes de aprendizaje. 

 Poner en práctica el programa de bioseguridad en los ambientes 
educativos que lo requieran. 

 Fortalecer el programa de mantenimiento en equipos y maquinarias. 
 Seguir indagando las expectativas y necesidades de las partes interesa-

das en el servicio que ofrece el IMETY. 
 Continuar con la revisión de los planes de estudios de cada uno de los 

programas TLC. Ajustar su intensidad horaria a los horarios potenciales 
y la capacidad de los ambientes educativos. 

 Buscar la forma de aumentar la cobertura de los diferentes programas 
en la jornada de la tarde. 

 Fortalecer el proceso de registro y matrícula. 
 Mejorar el sistema de observación y supervisión de las prácticas de los 

estudiantes. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
10.0 RECOMENDACIONES – CONTINUACIÓN. 

 
 

 Continuar con el proceso de formación en las auditorías internas, 

involucrando los líderes y personal de apoyo de los diferentes procesos. 

 Actualizar la matriz DOFA y utilizar sus resultados en la elaboración del 

Plan Anual de Adquisiciones Institucional y como insumos para la 

construcción del próximo Plan de Desarrollo Municipal. 

 
 

 
 

CARLOS ARTURO TELLO BECERRA 
G E R E N T E 

 
 

YUMBO, diciembre 05 de 2019 

 
 
OBSERVACIONES: 
Forman parte del presente informe los siguientes anexos: 

 Anexo No. 1. IMETY – Matrículas TLC 2019. No. de folios: 1. 

 Anexo No. 2. IMETY – Inventario de activos fijos 2019. No. de folios: 41 

 Anexo No. 3. IMETY – Contratación 2018. No. de folios: 4 

 Anexo No. 4. IMETY -  Contratación 2019. No. de folios: 4 

 Anexo No. 5. IMETY -  Listados maestros de documentos y registros.  

No. de folios: 13.   


